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la confección de solo un extracto orieniador para encauzar enseñanzas, en cuya sistemática ha prevalecido, ante todo, un criterio eminentemenie práctico.
aun a costa de sacrificar una presentación más cientiIica y rigurosa.
Se ha tratado asi de recoger las normas y reglas
más importantes y necesarias para la preparación del
niño en esie sector de la vida moderna. procurándole
la insirucción necesaria para superar con éxito la
prueba -un examen diario y peligroso- de su mmersión en el trálico vial.

INTRODUCCION
Las personas dedicadas a la enseñanza comprenderán, por propia experiencia, la dificultad que entraña redactar un compendio con lo más substancioso
de una materia, contemplada en amplia panorámica.
En buena técnica pedagógica se deberían haber elaborado varios manuales de enseñanza vial, adaptándolos a los diferentes niveles y edades, seleccionando
asi las materias y el lenguaje preciso en cada caso.
Pero esta solución, tan deseable y lógica, hubiera
rebasado con mucho los límites de una publicación
como la que en estos momentos tienen entre sus manos, que lo que esencialmente pretende es llamar la
atención sobre un trabajo tan inexcusable como la enseñanza vial a los niños, lo que trae como consecuencia el que hayamos tenido que conformarnos con

Todo ello con un lenguaje lo más directo posible.
pero no dirigido inmediatamente al niño sino al propio
educador, a cuyas manos se encomienda la dilicil tarea de dar lorma a estas enseñanzas en cada caso
concreto, acoplándolas a las edades de los alumnos
con que trabaja, a la circunstancia det entorno en que
se mueve. y, en definitiva. a las directrices que impone la estructuración pedagógica de la E G. B.
Consideramos que es importantísimo no sólo mejorar los conocimientos. la destreza y el comportamiento
a íravés de una adecuada información sobre las normas de trálico, sino también y especiatmente hacer
comprender a los niños el espintu de convivencia,
concordia y solidandad social que las mismas comportan.
Este trabajo sólo prentende aportar. pues. unos matena/es básicos para que otros construyan la carretera
que lleve a la segundad vial de los nmos.
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EL TRAFICO Y SU HISTORIA
EI hombre es un ser móvd, es decir, que desde su
apanción ha tenido la lacultad de poder trasladarse
de un sitio a otro por e/ solo es/uerzo de sus músculos.
Esta facultad, la de poder moverse libremente. la de
caminar, la de correr, le fue y le es necesaria. En un
principio para buscar la caza entre los bosques y las
praderas, después para trasladarse a los lugares de
cultivo, más tarde para sus relaciones sociales. cada
vez más complejas.
Pero el hombre, que durante miles de años se desplazó simplemente camrnando, tenia también inventiva, imaginación. para poner al servicio de sus necesidades de moverse cada vez más /ejos, más deprisa
y más cómodamente, los medios adecuados.
Y, asi, aquellos primitivos caminos irazados por el
simple pasar y repasar de los hombres son compartidos posteriormente por caballos, por asnos, por
camelfos, etc., animales que domestica y pone a su
servicio. Pero el gran invento de la humanidad, que
revolucionaria e/ transporte, seria la invención de la
rueda, que constituye una de sus más lecundas conquistas técnicas y que potenció un incesante progreso, ya que gracias a ella el esfuerzo no sólo pasaba del músculo humano a la máquina y al animal,
sino que /a feliz conjuncrón de ambos multiplicaba su
rendimiento.
Múltiples vehiculos de este tipo van apareciendo en
el transcurso de la historia -el carro. la carroza.
etc.- cada vez más perfeccionados, cada vez más
robusfos. Y asi. durante mucho tiempo, muchos sigfos.
la circulación por las calles y por los caminos ^el
mundo tuvo tres prota_qonistas fundamentales: el
hombre, los animales y los vehiculos arrastrados por
estos últimos. La circulación era lenta, calmosa, sin
grandes peligros en conjunfo. La gran revolución aparece con la invención del motor de explosión.
Desde mediados de sigfo XIX, en que se empezó a
hacer experiencias en este senUdo, hasia nuestros
dias, los avances de la técnica son consiantes. La
gama de vehiculos de motor es grandisima y la escena ha cambiado por completo. EI motor se ha
adueñado no sólo de la tierra, sino también del cielo y
del mar.
La tierra firme, que presentaba una circulación serena y segura, tiene ahora un aspecto completamente
diferente, sobre todo en las grandes concentraciones
urbanas y en las carreteras que las unen. Los vehiculos actuales. con su gran peso y su gran velocidad,
que dificuftan la velocidad de maniobra y detención,
han hecho que el hombre viva rodeado de peligros:
vuelcos, choques, atropelfos... Por ello se ha hecho
necesario poner orden en esa gran masa de movimiento que es el trálico.

Porque el íráfico no es otra cosa que ese continuo ir
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y ven^r por calles y carreteras de personas. vehiculos
y animales.
EI tráfico es el reflejo, sobre todo, de un
gran bien: el automóvil, que nos concede la posibilidad de marchar de un lugar a otro con gran comodidad, con gran rapidez y cada vez más lejos, haciendo
realidad asi el sueño de los primifivos; y que permite
también poder transportar grandes cargas de una
sola vez, y una infinita gama de servicios que constituyen, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la
civihzación moderna.
Sus ventajas son, pues, inmensas, pero los peligros
serian también grandisimos si todos circulasen como
quisieran, cada uno a su capricho y sin tener en
cuenta a los demás.
EI tráfico, pues, se ordena y se encauza, precisamente para sacarle las máximas ventajas y hacer que
los peligros desaparezcan: asi nacen las normas del
tráfico, /as señales de trálico.
En nuestro pais hay muchas reglas para ello, pero
las más importantes están recogidas en el Código de
la Circulación.

Estas reglas las deben conocer y apl^car todas las
personas para su seguridad y la de tos demás. Y debemos conocerlas todos, mayores y pequeños. pues
no hay que olvidar que el trálico no es sólo cosa de
mayores sino que continuamente, de una torma u otra,
también los niños son protagonistas activos del mismo
y, por ello, victimas o causa de accidentes de circulación, que pueden y deben ser evitados.

VIAJEROS.-Son las personas que son transc)
portadas, en coche, en carro, en moto, etc.; pero no
conducen.
Podria parecer que estas personas, como su actitud es pasiva, no tienen ninguna obligación en el tráfico, pero no es así: también existen reglas que tienen
que cumplir, pues con una conducta inapropiada pueden poner en peligro el vehiculo en que viajan, a/as
personas que van con ellos y las que marchan fuera.

Los elementos del tráfico.
Los tres elementos fundamentales del tráfico son:
- las personas
- los vehiculos
- las vias
Es necesaria la concurrencia de esos tres tactores.
más la reglamentación que los relaciona. para que el
tráfico propiamente dicho ex^sta.
A) LAS PERSONAS.-Las personas dentro del
tráfico pueden aparecer con una triple consideración.
según el papel que, en cada momento, desempeñen
en el mismo. Es dec^r, como:
- peatones
- conduciores
- viajeros
PEATON.-Peatón o viandante es toda persona
a)
que circula a pie por una via pública.
EI peatón tiene tanta importancia en la circulación
como los conductores, con la desventaja de estar menos protegido que éstos. En caso de colisión o atropello. sulre más direcfamente. por tanto, los etectos
sobre su cuerpo.
Por ello, el peatón debe conocer las reg/as y señales de tráfico, y necesariamente aquellas que le afectan como tal, que, por otro lado, son muy sencillas y
fáciles de cumplir.
Debe de tener en cuenta, sobre todo, que el peatón
tiene sus propias RESPONSABILIDADES como usuario de las vías; que el incumplimiento de /as normas le
ponen en peligro, perturba gravemente la circulación
y puede poner la vida de los demás en grave aprieto.
Ser peatón es ser "conductor" de su cuerpo, y ello
es casi tan difícil como ser conductor de un vehículo.
debiendo adoptar las precauciones precisas para evitar accidentes y no ser un obstáculo en el trálico.
b)
CONDUCTOR.-Es la persona que maneja el
mecanismo de dirección, si va en un vehiculo.
En el caso de animales sueltos o en rebaño, o
carros de tracción animal, es conductor la persona a
cuyo cargo esté el animal o animales.
Para poder ser conductor hace falta tener una determinadas edades; asi pues, los menores de 16 años
no pueden conducir más que bicicletas.

8)
VEHICULO.-Es fodo aparato que puede circular por las vias públicas.
Los hay de muchas clases y formas, aunque los
más numerosos son los automóviles y dentro de ellos
los turismos, pero no debemos de olvidar a los demás.
Veamos, pues, los vehículos rnás corrientes:
- carros de tracción animal: los que transportan
personas o mercancias arrastrados por animates.
- tranvias: que son los que circulan sobre carriles,
pero deniro de las vías públicas.
- trolebús: el vehicuto accionado por electricidad
y que toma la corriente por trole y circula sin
carriles.
- automóvil: es un vehículo que marcha con un
medio de propulsión propio e independiente del
exterior y circula sin carriles. Dentro de los automóviles están los turismos, los camiones. los
tractores, los autobuses, las motocicletas.
- bicicleta: es un vehiculo de dos ruedas accionado por el esfuerzo del conductor.
- ciclomotor: es una bicicleta con un motor auxiliar
de pequeña cilindrada y que no puede rebasar
!a velocidad de 40 kms.lhora (Para conducir un
ciclomotor se necesita, entre otras cosas, haber
cumplido 16 años).
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C) LAS V/AS PUBLICAS.-Se Ilama via pública
todo camino que puede ser utilizado para marchar por
él. Ha y que tener siempre en cuenta que su utilizacidn
debe ser hecha con arreglo a fas normas de circufación.

También hay que tener en cuenta cuando se va por
las aceras lo siguiente:
- No marchar junto al bordillo, puesto que un
vehiculo que circulase pegado a la acera,
puede enganchar al peatón y derribarlo.
- No molestar a los demás peatones, no ir
corriendo alocadamenfe. empujando y tropezando con las demás personas, y menos aún,
jugando.
- Estar atentos por si dan a la acera puertas de
garajes o talleres, ya que por ellas pueden salir
a la calle vehiculos.
- Ayudar a los demás, a los ancianos, a los
ciegos, a los inválidos y a los niños más pequeños.
- No llevar animales sueltos: pueden ser atropellados, causar molestias o provocar accidenies.

Las vias públicas son de varias clases, según las
características que presentan.
- cafles: son las vias que están dentro de las poblaciones.
- carreteras: son las vias que están fuera de las
ciuda des.
(Hay unas carreteras que están especialmente
hechas para los automóviles y en ellas éstos van
a gran velocidad: se llaman AUTOPISTAS).

Dentro de las calles y carreteras conviene distinguir
cuidadosamente estas partes:
- acera, andén o paseo: es la zona de las calles o
carreteras reservada a la circulación de peatones.

- calzada: es /a zona de las calles o carreteras reservada a la circulación de vehiculos.
- refugio: es la zona situada dentro de la calzada,
reservada para los peatones, y convenientemente protegida del tránsito rodado.
II.
1.

EL PEATON Y LA CIUDAD

Circuiacidn por la acera.

EI peatón, como sabemos, es la persona que se
desplaza andando. Puede hacerlo por muy diferentes
vias: carreteras, caminos, calles, efc....
Cuando marcha por las ciudades y pueblos, camina
por las calles. Las calles son interesantes, divertidas,
pero también peligrosas.
Por ellas circulan una gran cantidad de coches, autobuses, iranvías, muchos otros vehiculos y numerosos peatones.

Si cada uno de ellos transitara por donde quisiera,
la calle no seria un lugar agradable, sino un sitio mo/esto por donde no se podría ir, puesto que tanto fos
peatones como tos conductores estarian en consiante
peligro.
Asi, pues, lo primero que hubo de hacerse fue separar a los débiles de los fuertes: los vehiculos por el
centro de las calles, por ese sitio que se llama la calzada; los peatones por /as aceras, un espacio sólo
para ellos, por donde muy rara vez pasa un vehiculo y
por et cual pueden desplazarse sin mucho riesgo.

Las aceras son seguras para los peatones, la calzada es peligrosa.
La primera regla importantísima de circulación que
tienen los peatones es: CAMINAR POR LAS ACERAS
Y NO INVADIR JAMAS LA CALZADA, COMO NO SEA
PARA CRUZAR.
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En el caso de que no haya aceras en la calle, la mejor torma de caminar los peafones es ir arrimados a
las casas y cuando sea posible, marchar de cara al
íráfico, para ver venir los coches de frente.

2.

EI cruce de la calzada: sus peligros.

La acera es para los peatones, la calzada es para
los vehículos; asi, pues, cuando cada uno de ellos circula por su sitio, el peligro es pequeño, pero cuando
tienen que salir de su sitio habitual y entrar en el
campo del otro, el riesgo aumenta. Este es el caso del
cruce de la calzada: el peatón sale de la seguridad de
la acera para entrar en el río de vehículos que marchan por la calzada y se expone a un gran riesgo si
entre acera y acera no guarda las reglas de tráfico y
obra con prudencia.
Cruzar es un grave problema para los peatones,
porque es la acción más peligrosa. Por ello, es necesario saber hacerlo bien. No se puede cruzar de cualquier manera, ni todas las calles son iguales a la hora
de cruzar.

a) CRUCE DE CALLES SIN SEMAFORO NI GUARDIA NI PASO DE PEATONES.
Hay calles de poca circulación, y por ello no tienen
pasos especiales de cruce de peatones; entonces hay
que observar unas reglas muy importantes:

- Cruzar de esquina a esquina, porque en las esquinas los vehiculos suelen ir más despacio, y
por eso hay menos peligro.
- No cruzar saliendo a la calzada de entre dos
vehículos aparcados, porque pueden ocultar a
los vehiculos en marcha o tapar al peatón.
- Tener cuidado con los vehiculos que van a
torcer, y no bajarse de la acera, pues, al girar,
las ruedas traseras pasan más cerca de la
acera que las delanteras, pudiendo atropellar al
peatón.

- Lo PRIMERO que hay que hacer antes de poner
el pie en la calzada es MIRAR; despúes, cruzar.

que materializan el paso, y procurando guardar
siempre la derecha para no tropezar con los
que vienen de /a otra acera.

Mirar desde la acera sin bajarse a/a calzada.
Mirar primero a la izquierda, después a la derecha. Antes de iniciar el cruce, mirar otra vez a
la izquierda. En caso de no venir ningún
vehículo, comenzar el cruce.
Durante e/ cruce, hasta llegar al centro de /a
cal/e, mirar a la izquierda; a partir del centro, mirar a /a derecha.

Si en el momento de ir a cruzar se enciende la
luz amaril/a, quedarse parado en la acera y esperar a que se encienda otra vez la luz verde,
ya que la luz amarilla anuncia que inmediatamente se va a encender la roja.
Si la fuz amarilla aparece durante el cruce, terminar de cruzar lo antes posible, pero sin correr.
Cuando sólo hay una luz amarilla que /uee a
destellos, es como si dijera '^cuidado, cuidado,
cuidado!". En este caso se puede cruzar, pero
con mucha prudencia y guardando las reglas
explicadas para el caso de que no hubiera
semáforo.

(En los casos en que las ca//es sean de un solo
sentido de circu/acibn -,los vehícu/os vienen todos por el mismo sitio-, mirar durante todo el
cruce hacia el lado de donde provenga el tráfico rodado).
Cruzar por el camino más corto: recfo y perpendicular a la acera.
En linea recta; no ir en diagonal, ni haciendo
zig-zag.
Cruzar con paso rápido, pero sin correr, procurando estar en /a calle el menor tiempo posible.
Si durante e/ cruce aparece algún vehiculo inesperadamente, pararse en el centro de la calzada, sin vacilaciones, y esperar que pase. En
este caso es conveniente que, al mismo tiempo
que uno se para, mire directamente al conductor del vehícu/o para que se dé cuenta de que lo
hemos visto y le damos asi a entender que no
pensamos movernos, pudiendo hacer él las maniobras necesarias para rebasarnos con tranquilidad.

b)

CALLES CON SEMAFORO.

CON LUZ ROJA ESTA TOTALMENTE PROHfBIDO CRUZAR. Es peligrosisimo desobedecer
esta prohibicidn, y aunque en algún caso concreto parezca que no existe peligro, debe respefarse /a /uz roja para no dar ma/ ejemplo.
c)

Hay calles sin ningún tipo de paso de peatones,
otras con semáforo, etc.... pero en cualquiera de eflas
puede haber un guardia que esté regulando la circulacidn; en este caso hay que obedecer sus indicaciones
y señales.

Los agentes de circulación tienen un lenguaje especia/ para hacerse entender:
- un guardia ále frente o de espa/das al peatdn,
quiere decir: "prohibido cruzar ahora': Es igual
que la luz roja del seméforo.
- un guardia de perfil a los peatones quiere decir:
"se puede cruzar" (hay que fijarse primero si todos /os vehícu/os se han parado). Un guardia
de perfil es igua/ que la luz verde del semáforo.

Hay calles por las que circulan bastantes vehiculos,
y otras de circuÍacidn muy rápida. En ellas el cruzar
sin que hubiera ayudas a los peatones seria muy peligroso.
Por eso se colocan pasos de peatones señalizados.
Si existen pasos señalizados, hay que pasar siempre por ellos, aunque estén un poquito alejados, dado
que son SEGURIDAD.
Los pasos de peatones pueden estar regulados por
semáforos. Estos paran a los vehiculos para que
crucen los peatones y/uego a/os peatones para que
circulen los vehículos. Así, pues, suelen tener dos
caras: una con luces para los peatones; otra con
luces, para /os vehiculos.
Lo primero que hay que hacer para cruzar correctamente es mirar a las /uces que hay para los peatones,
que son las que están de frente, de cara a/as aceras.
Una vez que se ha mirado las luces de los peatones:
- Cruzar cuando esté encendida /a /uz verde, que
significa "puede pasar".
- No cruzar, sin embargo, sin estar antes seguro
de que los vehiculos se han parado, pues el tener la preferencia no significa tener la SEGURIDAD completa.
- Al cruzar, no salirse nunca de las lineas o clavos

CALLES CON GUARDIA

Hay que atender siempre todas las indicaciones de
los guardias o agentes de la circulación, y cumplir las
órdenes que puedan dar.

d)

CALLES CON SEMAFORO Y GUARDIA.

Normalmente, cuando un agente está en un paso
de peatones regulado por seméforo, se limita a vigilar
que todos cumplan con las señales del semáforo, pero
puede suceder que el guardia indique pasar o no pasar a los peatones cuando el semáloro está^ diciendo
lo contrario. Es decir, que dé paso a los peatones y el
semáforo tenga encendida para ellos la /uz roja; o, el
caso contrario, los pare cuando tenga la luz verde. ^A
quién hacer caso?
Hay que obedecer siempre las brdenes y las indicaciones del guardia, aunque diga lo contrario de lo que
marque el semáforo. Un agente de la circulación siempre prevalece sobre un semátoro.
Los agentes ordenan la circulación, pero también
nos protegen a todos; asi, pues, no dudar en pedirles
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ayuda para lo que se necesite: ayuda para cruzar,
para saber dónde están !os sitios, etc... Pera tener en
cuenta que para dirigirse a ellos no se debe salir a la
calzada. sino llamar su atención desde la acera para
que se acerquen.
EI guardia es un amigo de todos. que procura que a
nadie le pase nada malo en la calle.
e)

PASOS DE CEBRA.

Es decir, que las plazas y encuentros de calles no
se cruzan. Sólo se cruzan las calles que desembocan
en ellas.
3.

Entrada y salida de los colegios.

A la entrada y salida de los colegios suele haber
una gran cantidad de personas: los niños, los mayores
que los acompañan, etc.... y, por tanto, la circulación
se hace mucho más dificil y peligrosa.

Existen unos pasos de peatones especiales, llamados "pasos de cebra" porque están señalados en la
calzada con grandes yanchaslineas amarillas que recuerdan la piel listada de este animal.

Parece, en muchas ocasiones, como si los alrededores del colegio o de la escuela fueran una prolongación de los patios y campos de recreo y deportes, y
ello no es así.

En estos pasos -si no tienen semáforo y no hay
guardia- la preferencia de paso es siempre del
peatón, ternendo los conductores que dejarles pasar
libremente; pero, iatención!, tener preferencia no significa tener SEGURIDAD COMPLETA: asi, pues, no
cruzar nunca antes de que los vehiculos se hayan detenido.

Es precisamente en estos casos cuando hay que
estar más atentos y demostrar la buena educación
vial.

NO CRUZAR NUNCA ALOCADAMENTE UN PASO
DE CEBRA, pensando que los vehiculos se detendrán
siempre.

Sobre todo, resulta particularmente peligrosa la salida. Cuando las clases acaban, la impaciencia por
salir, el deseo de libertad y la llamada de los juegos
preferidos, unido a la fatiga de las clases, hacen que
los muchachos tiendan a no tener en cuenta las reglas
del tráfico y pierdan la prudencia.

Asi, pues:
Procurar salir con calma.

f)

OTROS PASOS DE PEATONES.

En algunos sitios existen pasos de peatones por debajo de las calzadas, que se Ifaman pasos subterráneos; o, por encima, pasos aéreos o elevados.
En el caso de que se encuentren cerca estos pasos, usarlos siempre, ya que son los MAS SEGUROS,
pues se puede ir de una acera a la otra s^n entrar en
el siiio peligroso para los peatones: la calzada.
g) CRUCE DE PLAZAS Y ENCUENTRO DE CALLES
Si cruzar una sola calle es peligroso, hacerlo en un
plaza o un sitio donde se encuentren varias calles, lo
es aún más.
La regla para atravesar estos sitios es muy sencilla:
- Nunca cruzar las plazas o los encuentros de varias ca/les por el centro. Lo que hay que hacer
es cruzar las calles que desembocan en la
plaza una por una.

No formar grupos en la acera, paseos o inmediaciones de la escuela, ya que con ello se molesta el paso del resto de los peatones.
Vol^[er a casa sin entretenerse, pero sin correr.
No jugar, no ya en la calzada, que seria peligrosisimo y está prohibido, sino tampoco en las
aceras, ya que, sin querer, llevados por el
juego, se puede irrumpir súbitamente en la calzada y provocar un atropello o un choque; y, en
cualquier caso, se molesia a los demás viandantes.
No marchar distraídos, alocadamente y sin fijarse: hablando entre si y sin mirar con atención
al tráfico, mirando los carieles sin atender lo que
rodea, leyendo libros o cuadernos, etc...
Si se va con un niño más pequeño, llevarlo
siempre de la mano, pues quizá no conozca las
reglas del tráfico, y por su edad corre riesgos
innecesarios.
Ser siempre prudentes y seguir las indicaciones
de los agentes, de los padres, de los profesores
y de las señales de tráfico.

- Recordar que ser prudente no significa ser miedoso, sino ser listo y saber guardarse de los
accidentes y de los peligros.

III.

EL PEATON Y LA CARRETERA

Las carreteras, que son esos largos caminos asfaltados que unen los pueblos y /as ciudades, tienen una
gran importancia. Por ellos van y vienen las mercancías que nos son tan necesarias, y por ellas se
viaja para negocios, para vacaciones, etc.

JIA ^IRRf

PROxIMGAL ROJO

Esto se consigue:
- Con algún elemento reflectante: cinturón reflectante, brazalete, tarjeta, etc.
- Con una linterna. En este caso, dirigiendo la luz
hacia el suelo, para no deslumbrar a /os conductores.
- En caso de no disponer de ninguno de los elernentos antes citados, usar prendas de vestir
blancas o de color muy claro. En último extremo, un pañuelo blanco colgando en el lado
derecho es mejor que nada.

En todas, sean importantes o no, las consecuencias
de un atropello o de un choque son generalmente más
graves que en ciudad porque los vehiculos circulan a
mayor velocidad. Por ello, si en las calles de las ciudades hay que tener mucha prudencia y cuidado. en
las carreteras más aún.
La regla más importante a tener en cuenta por los
peatones cuando van por una carretera es CIRCULAR
SIEMPRE POR SU /ZQUIERDA.

Por el contrario, al marchar por la derecha, los
coches vendrían por la espalda def peatón, no los
veria, y, en caso necesario, no podria apartarse a
tiempo.
Sólo cuando el lado izquierdo del peatón resulte
más peligroso que el derecho -por ejemplo, si hay un
precipicio- estará justificado caminar por la derecha.
aunque, eso si, extremando la precaución.
En cualquier caso, siempre que por no tener la
carreiera arcén sea preciso caminar por la calzada, es
necesario hacerlo en fila india, es decir, uno tras otro.
y lo más cerca posible del borde exterior.

AL10 PR0I+IBIDn
VASAR

Asi, pues, cuando se circula de noche, el peatón
debe tener cuidado de VER bien, pero, sobre todo, de
SER VISTO.

Carreteras las hay de muchas clases; las más importantes y mejores se llaman autopistas y autovías, y
por e/las los vehiculos van a grandes velocidades.

Circulando siempre por la izquierda se verá venir el
tráfico de vehículos de frente, y asi se podrá desde
muy lejos observar lo que se acerca y estar prevenidos: de este modo nunca habrá sorpresas.

ATENIION CAMRIO

V.

EL VIAJERO

EI viajero, que es aquella persona que va en un
vehículo sin conducirlo, parece que no tuviera ninguna
norma que cumplir. Pero eso en modo alguno es verdad, ya que, si no se comporta convenientemen^e,
puede sufrir o provocar un accidente, o, en cualqu er
caso, rnofestar a /os dernás.
1.

Transportes colectivos.

Se llaman íranspories colectivos a los autobuses,
tranvias, metro, etc...., que son usados por muchas
personas para irasladarse de un sitio a otro. Si es
dentro de la misma ciudad o pueblo se llaman transportes urbanos.
Al usarlos hay que tener en cuenta estas reglas:

IV.

EL PEATON Y LA OSCURIDAD

Cuando se circula de noche por las calles y por las
carreteras, sobre todo por estas últimas, que no suelen estar iluminadas, el peligro es mayor.
Muchas personas creen, cuando ven acercarse de
noche un coche, que como desde muy lejos ven el
vehiculo. gracias a sus faros encendidos, el conductor
del vehiculo también las ve a ellas. Esto no es verdad,
ya que los peatones no llevan luces y por lo tanto los
conductores sólo se dan cuenta de su presencia
cuando están muy cerca. E! riesgo, por tanto, es muy
grande.
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• EN LA ESPERA:

- Subir y bajar siempre por las puertas que queden al lado de las aceras.
- Procurar estarse quieto, sin moverse mucho y
sin gritar ni jugar, puesto que se distraería el
conductor y esto es muy peligroso.
- No apoyarse nunca en las portezuelas ni jugar
con /as manecillas de /as mismas; podria
abrirse la puerta y caer el niño a la carretera.
- No sacar la cabeza o e/ brazo por la ventanil/a.
- No firar fuera papeles ni otras cosas.
- Los niños deben viajar siempre en la parte de
atrás de los coches. NUNCA EN EL ASIENTO
DELANTERO.
- Los niños mayores de doce o trece años -depende de su complexidn- deben ponerse el
cinturón de seguridad, si víajan en la parte de
delante o si en la parte de atrás los hay.
- Los niños más pequeños sólo se pondrán /os
cinturones de seguridad especiales para ellos.
Nunca el que usan las personas mayores.

- Si hay cola en la parada, siiuarse detrás de la
última persona. No intentar ponerse delante de
los demés, y no salir nunca a la calzada.
• EN LA SUBIDA:
- No montar nunca hasta que el vehiculo esté
completamente parado.
- Antes de abandonar /a acera para subir, mirar si
vienen otros coches.
• EN EL ViAJE:
- En caso de ir sentado, dejar el asiento a personas ancianas, a/os niños pequeños y a las
señoras que van con niños en los brazos.
- Si se viaja a pie, ir agarrado a una barra o al
respa/do de algún asiento, pues hay peligro en
caso de un frenazo fuerte de caerse y herirse.
- No esperar hasta el último momento para acercarse a la puerta en la bajada que corresponda.
Hay que prepararse con tiempo para salir.
• EN LA BAJADA:
- No bajar hasta que el vehiculo esté completamente parado. Aunque las puertas se abran antes, no salir hasta que se detenga del todo.

- Una vez en ta calle, si se tiene que cruzar la calzada desde la puerta del vehículo hasta la
acera, mirar bien si viene algún vehiculo que
pueda atropellar.
- No cruzar nunca por delante ni por detrás del
vehículo en que se ha viajado, sino esperar a
que se haya ido, porque, al ser más grande,
tapa por completo y puede ser motivo también
de accidente.

2. "Metro".
- Cuando se espera e/ "metro"en e/ andén de ia
estación, no acercarse nunca al borde.
- Al Ilegar et "metro" y abrirse las puertas, ponerse a un iado, para dejar salir a/a gente que
baja en esa estación, antes de entrar.
- Entrar y salir rápidamente, procurando no quedar cerca de /as puertas, porque al cerrarse
éstas automáticamente pueden aprisionar.
- Prepararse con tiempo para bajar.
3. Autobuses escolares.
Es obligatorio que todos los niños vayan sentados y
que, a/ menos un adutto, aparte del conductor, se responsabilice y cuide del buen orden del transporte.
4. Coche particular.
Cuando se va en un vehículo particular, se deben
cumplir también una serie de normas que son importantes para la seguridad de todos:
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(EI cinturón de seguridad salva muchas vidas en
caso de accidente. Hay que usarlo siempre
en carretera, y es muy conveniente hacerlo
también en ciudad. Los niños deben tener
esto muy presente y recordárselo a los adultos.)
VI.

1.

EL CICLISTA

Sus peligros y responsabilidades.

La bicicleta es un vehiculo con unas caracterisiicas
muy particulares, porque el que /a conduce es a/
mismo iiempo el que la impulsa, y porque, además, es
un vehícu/o muy inestable y casi sin defensas para el
que /a monta. Es inestab/e porque só/o tiene dos ruedas, y está falto de defensas por no disponer de
carroceria alguna que proteja al conductor, por /o que,
en caso de accidente, las consecuencias sue/es ser
gra ves.
La bicicleta no es un juguete, es un vehiculo, y su
conductor tiene al circular por las vias públicas unas
responsabilidades que cumplir, que pueden resumirse
así:
- ser disciplinado
- ser prudente
Si no lo fuera, puede sufrir o provocar accidentes
de suma gravedad. Por el contrario, su mejor protección consistirá siempre en el exacto cumplimiento de
las normas de circulación.
2.

Normas fundamentales.

aJ CIRCULAR POR LA DERECHA.
- En zona urbana, lo más próximo posible a la
acera, en linea recta y sin hacer eses.

- En carretera, por el borde derecho de la calzada.
- Cuando circulen varios ciclistas juntos, marchar en "tila india ". Es decir, no ir en grupos ni
emparejados, sino uno detrás de otro.
b) VELOCIDAD ADECUADA.
EI dominio de la bicicleta depende en gran parte de
un pertecto control de la velocidad.
La velocidad hay que aumeniarla si hay que adelantar, y reducirla cuando se llega a los cruces de vías
y antes de eíectuar un giro.
Asimismo hay que detenerse:
• Ante las señales de trático que asi lo indiquen.
• En los cruces, para dar preferencia a los vehículos
que la tengan: TIENEN PREFERENCIA LOS
VEHICULOS QUE LLEGAN POR LA DERECHA.
• Ante los transportes públicos detenidos para dejar
subir y bajar a los viajeros.
• Ante los tranvias, los trenes, las ambulancias, los
bomberos y los coches de policia, que TIENEN
SIEMPRE PREFERENCIA DE PASO.
c) ADVERTENCIA DE LAS MANIOBRAS.
Todas las maniobras son peligrosas: por ello hay

que advertir a los demás, con anticipación, lo que se
pretende hacer.
- Para advertir el GIRO A LA DERECHA se extiende el brazo derecho a ta altura del hombro 0
se levanta el izquierdo.
- Para advertir el GIRO A LA IZQUIERDA se extiende el brazo izquierdo a la altura del hombro.
- Para advertir la DETENCION se extiende el
brazo izquierdo, más bajo que el hombro, moviéndolo de arriba a abajo.

d) GIROS.
A la derecha:
• Acercarse lo más posible y con anticipacibn al
borde derecho.
• Reducir la vetocidad.
• Advertir con el brazo.
• Mirar a la izquierda vigilando los vehiculos procedentes de la otra via.
A la izquierda:
• Llevarlo a efecto según se indica en el gráfico y
teniendo en cuenta que antes de ir de la posición
a la B se debe observar que no viene ningún
vehiculo.

Señales
de circulación

1

Señales
de
peligro

cruca
con prloridad

I

Cruce reguledo
por s6m8foro

Paso a nlvel aln
barreras

Atenclón
Carretere preferente

x
Cruce

^ ^^^^^
Paso a nivel con
barreres

Sltuación de paso a
nivel sln barreraa

e) CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA.

Para realizar el adelantamiento:
- Situarse detrás del vehículo que se pretende
adelantar, a su izquierda y a una distancia prudencial.

(Giro completo)
Es esta maniobra muy peligrosa y que se debe
hacer según el gráfico.

- Comprobar, mirando adelante y atrás, que no

vienen vehículos que impidan o hagan peligroso

f) CRUCE DE PLAZAS Y GLORIETAS.

el adelantamiento.

Las plazas y glorietas no se cruzan en línea recta;
hay que rodearlas, dejando el ceniro a la izquierda y
teniendo siempre en cuenta las señales y los semáforos.

- Advertír 1a maniobra, extendiendo el brazo izquierdo a la altura del hombro.
- Pedalear resueltamente (pero sin alocamiento),
para que el adelantamiento dure lo menos posible.
- Vol ver a la derecha, indicándolo con el brazo izquierdo levantado y sin cerrar el paso al
vehículo que hemos dejado atrás.

g) ADELANTAMIENTO.
El a delaniamiento es una de las maniobras más peligrosas que hay en la circulación; por tanto, el ciclista
sólo debe adelantar en casos de absoluta necesidad:

No se debe adelantar nunca cuando las circunstancias son dudosas o en las proximidades de lugares
donde no hay visibilidad.

• A vehículos detenidos (rebasar).
• A vehículos muy lentos.
Al hacer el adelantarniento se debe tener en cuenta:
Se a delanta por la izquierda.
Los ciclistas, sin embargo, pueden adelantar,
bajo su propia responsabilidad, a otros vehículos por la derecha, siempre que haya un espacio libre cuyo ancho no sea inferíor a DOS
METR4S entre el borde de la calzada y el
vehículo adelantado.

Tarnbién se debe adelantar por la derecha a los
iranvías, cuando sus vías se hallen sítuadas en
el centro o a la izquierda de la calzada.

i

Prohibiciones.

Ya hemos dicho antes que la bicicleta es un
vehículo con poca estabilidad y carente de la protección que supone la carrocería. Por ello se prohr"be al
ciclista realizar aquellas acciones que pueden poner
en ríesgo su vida o provocar accidentes.
Las prohibiciones más importantes son:
• Soltar las manos del manillar, salvo para advertir
las maniobras.

Señales
de
peligro
Curva
a la Izquierda

Curva
derecha-Izqulerda
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3.

CUrVB

CUNa

a la derecha

Izquterda-derecha

Badén - Firme
irregular

Obras

Nlños

f^^scenso pel igroso

Piso deslizante

Cañada

Estrechamlento de
la calzada

Peatones

Anlmales sueltos

• Circular haciendo eses entre los vehículos.
• Agarrarse a otro vehículo para ser remolcado.
• Cargar la bicicleta con objetos que dificulten su
manejo o la visión.
• Llevar a otra persona,

4.

Precauciones especiales.
- Con mal tiempo:
Cuando haya mucho viento, lluvia, hielo 0
nieve, la circulación en bicicleta, es muy peligrosa. Deberá evitarse siempre que sea posib1e. No obstante, si no hay más remedio que
circular con situaciones metereológicas desfavorables, deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:
• marchar con velocidad muy moderada.
• no cambiar bruscamente de dirección.
• mantener la dirección firme.
• no emplear los frenos bruscamente cuando
hay Iluvia, hielo, nieve, sobre todo el freno delantero solo, porque puede derrapar y deslizarse la bicicleta.
Pavimentos peligrosos:

Cuando e1 suelo esté mojado o con arena, o
con manchas de grasa, la bicicleta puede deslizarse provocando accidente; por tanto, hay

que tener en cuenta las precauciones indicadas en el punto anterior.
También hay que tener mucho cuidado si en la

Doble clrculaclán
provlsional

Pellgro Indeflnldo

Sltuaclón de pellgro

Señales de
prohibición
y fin de
prohibición

Clrculaclón prohiblda
ambas dlrecclones

Dlrecclón
prohlblda

calzada hay raíles de tren o tranvías, que sue-

len provocar con mucha frecuencia caídas a
los ciclistas.
5.

La bicicleta.

a)

CARACTERISTICAS.

EI TAMAÑO de fa bicicleta debe ser adecuado al
del ciclista que la maneja. Si no es asi, difícilmente
podrá guiarla con comodidad y segurídad; una persona de gran estatura con una bicicleta muy pequeña,
o un niño con una de gran tamaño, están expuestos
constantemente a caídas y a ponerse en situaciones
que acarreen desagradables consecuencias.
La ALTURA, la que permita al ciclista estar situado
sobre el cuadro poniendo 1os pies en el suelo.
La LONGITUD, la que permita al ciclista toear el
manillar con los dedos mientras que el codo toca la
punta del sillín.
b)

ELEMENTOS DE LA BICICLETA.

Uno de !os elementos más importantes de la bicicleta son las L UCES. Para e1 ciclista, igual que para el
peatón, !o importante de noche es tanto ver como ser
visto. Por eso, sus luces deben ser potentes, bíen situadas y limpias, teniendo la obligación de llevar las
siguientes:
• Delante: una blanca o amarilla.

• Atrás: una roja y además un catadióptrico rojo.

Clrculaclón prohlblda a
todos los vehfculos automóvlles, salvo motos
sln sldecer

Circuleclán prohiblda
a motoclcletas sln sldecar

Clrculaclón
prohlblda
a camlones con peso
superlor a 3.5U0 Kps.

Clrculaclón prohlblda
a blclcletas

Clrculación prohlblda
a todos los vehiculos
de tracclón animal

Clrculaclón
prohlblda
e peatones

Los otros elementos que exigen también un cuidado especial son Ios siguientes:
- manillar: apretado y con los puntos bien lijos.
- timbre: bien a mano y que suene.
- sillin: fuerte, bien sujeto y a la altura del maniflar.
- cadena: tensada y engrasada.
- palomiflas: apretadas siempre.
- ruedas: centradas y con todos los radios.
- radios: todos bien tensos.

éstos para que acondicionen su marcha. Todo ello se
hace por medio de señales, avisos, advertencias:
SEÑAL ES DE TRAFICO.
Las señales de tráfico no sólo avisan peligros, sino
que anuncian la necesidad de no efectuar determinadas acciones o, por el contrario, de hacer iorzosamente otras.

- rodamientos: engrasados siempre.
- neumáticos: que se vea el dibujo de fa cubierta,y la cámara, con presión suficiente, pero no excesiva.
- pedales: completos y engrasados.
- frenos; los cables ajustados, las zapatas que
agarren y los tornillos apretadcs.

Señales se hacen también los usuarios unos a otros
para avisar sus cambios de dirección cuando van
conduciendo, etc....
No cabe duda de que la circulacián no seria posible, si no se hubiera establecido ese cddigo de comunicación. Por ello, es muy importante conocer bien su
significado, y por eso exponemos a continuación las
más indispensables.

Todo buen ciclista se preocupa de tener su
vehiculo en condiciones porque sabe que de ello depende su seguridad.

1.

Hay que procurar siempre que la ropa que lleve el
ciclista no se enganche en la cadena.

Es la formada por el conjunto de carteles de diferentes formas y dibujos colocados verticalmente de
frente a los conductores y peatones a lo largo de
calles y carreteras.

VII.

SENALIZACION

Señalización vertical.

Son las más numerosas.

Es evidente que en el transcurrir de la circulacibn
se van presentando situaciones que hacen necesario
el comunicar a los usuarios de las vias públicas que
se acercan a lugares de peligro, y aclarar cuáles son

Cada forma tiene un significado:
EL TRIANGULO significa PELIGRO
EL CIRCULO significa OBLIGACIDN o PROHl81CION

Señales
de
prohibición
F(n de prohibición
o Ilmltaclón

Prohiblctón de pirar
a la Izqulerda

Fin de prohiblción
de adelentamlento

^ ^
Fin de Ilmitaclón
de velocldad

`
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Velocldad Ilmlteda

Prohlblclón de qlrer
a la derecha

Vuelta prohiblda

Prohlbiclón
de adelantar

Estaclonamlento
prohibldo

Parada prohlblda
Prohlblclón de adefantar
para camlones

Fln de prohlblclón
de adelantamlento
pare camlones

Prohlbldas aeñales
ecústlcea

d)

SENALES INFORMATIVAS.

Son las que indican la existencia de establecimientos o instalaciones de servicio y socorro. asi como
determinadas circunstancias o caracteristicas de las
vías públicas.

EI CUADRADO y el RECTANGULO significa INDI
CACION
Lo pnmero para interpretar una señal es h^arse en
su forma.
a)

Unas tienen forma cuadrada o rectangular con
fondo azul y letras en blanco, con símbolo sobre panel
blanco.
Otras tienen forma de un cariel en el que señalan
las direcciones de un empalme o cruce.
Las hay que tienen forma rectangular con punta de
flecha e indican direcciones, o bien, sin esa punta.
señalan la localización de lugares, poblaciones. etc.

e)

SEÑALES LUMINOSAS.

Las más corrientes son los semáforos, cuyos colores nos indican lo stguiente:
- Rojo: PELIGRO
- Amarillo-naranja: PRECAUCION
- Verde: VlA LIBRE

Los simbolos negros son los que nos dicen la clase
de peligro con que podemos encontrarnos o nos vamos a encontrar más adelanfe.
Hay una excepción en la forma de colocar las señales de peligro, que tienen todas el vértice en la parte
de arriba: es la seña/ de carretera preferente que, por
el contrario, tiene el vérfice hacia abajo y no dispone
de simbolo negro.
b)

SEÑALES PROHIBITIVAS.

Tienen !a forma de un disco, un borde rojo con el
fondo blanco y los simbolos de color negro. Son las
que prohiben determinadas acciones.
c)

Cuando hay una luz amarilla destellante indica la
existencia de un cruce o cualquier otro motivo de especia! precaución.

LAS SEÑALES DE PELIGRO:

Las señales de peligro (TRfANGULOS), tienen ef
borde rojo, el fondo blanco y el simbolo negro.

SEÑALES IMPERATIVAS-

Tienen la forma de un disco, el fondo azul y los símbolos o letras en color blanco. Son las que obligan a
determinadas acciones.

Señales de
obligación
Sentido

Obllgación de detenerse en la Intersecclón

Obllgaclón de ceder
el peso en la Intersecclón

obflgatorfo

Preferencia al sentldo opuesto

Sentido
de
gIro
obl Igatorlo

Sentldo

Vfa obligatorla para
todos los automóvl•
les, excepto motos
sin sldecar

0
obllgatorlo

Vie obllgetorla para
motoclcletas sln sldecar

Vfe obllgatorla pera
vehfculoe de trecclón
anlmal

V(a obllgetoria para
cam^onas con peao
superlor a 3.500 Kgs.

Vla obttgatoria pera
blclcletas y clclomotores

Vfe Obllgetoria para
peatonea

Velocldad m(nlma

J

t) SENALES DE LOS AGENTES DE CIRCULACION.
Las señates que hacen !os agentes de la circulación se obedecerán slempre, aunque estén en contra
de cualqwer otro hpo de señal que exisia en el mismo
sitlo.
Son:
VIA LIBRE:
Brazos en reposo a lo largo del cuerpo. EI agente
situado de perlil se entiende que no detiene la
marcha.

ALTO:

- lineas transversales:
• de parada (A): no deben rebasarse mientras
dure la detención.
• paso de peatones (B): deben pasarse siempre con precaución.
- lineas longitudinales:
• continuas: detimitan las vias en las calzadas
de dos direcciones. No deben rebasarse
nunca.
• discontinuas: delimitan los carriles dentro
de cada via. Pueden rebasarse para adelantar.
• EN CARRETERA(viñeta)

- A los vehiculos que vienen de frente: Brazo en
alto con la palma hacia adelante.
- A los vehiculos que wenen por detrás: Brazo extendido de/ lado de la circulación que debe detenerse.
- A todos los vehiculos en las dos direcciones: Un
brazo en alto y el otro extendido.

2.

• EN ZONA URBANA(viñeta)

Señalización horizontal,

- lineas longitudinales
• continuas: no deben rebasarse nunca.
• discontinuas: pueden ser rebasadas para
adelantar.
• adosadas: pueden ser rebasadas, para
adelantar, por los que estén en la situación
de A. Prohibido a los que estén en la situación de e.
VIII.

Por ^ltimo existen también una serie de marcas en
el pavimento.
Veamos las más importantes:

EL CONDtJC70R DEL AUTOMOVIL

Parece conveniente que el niño tenga una visión lo
más general posible del tráfico y, sin duda, ésfa quedaria amputada si no se le diera unos conocimientos,

^

5eñales infiorr^ativas
de normas de cir^culacióri

ljl

^

Circulación paralela

Aparcamlento

Carril para veh(culos
lentos

Carretera con preforencia de paso en rodas las intersecciones

Fln

de carretera
preferente

Velocidad máxirna
aconse^able

Fin de circulaclón
paralela

Taxis

W

m
Autoplsta
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FIn de autoplsta

Prlorldad en paso
estrecho

Hospital

Cuando el semátoro se ponga verde para los
vehiculos, éstos deben arrancar con prudencia.
En los cruces y biturcac^ones, cederán siempre
el paso a los vehiculos que vengan por su derecha.

aunque sean muy elementales, de la circutación de
automóviles.
Esta es la única razón por la que se desarrollan !as
normas de circulación cifadas.

Los tranvias tienen prelerencia siempre en tos
cruces.

No es, por tanto, el crear niños-conductores. sino
niños conocedores de las posibles acciones de los
conductores y, por ello, preparados para sumirse en
el tráfico con elementos de juicio bastantes para salir
airosos de la prueba.

Cuando vayan a efectuar las maniobras de salida, estacionamiento. marcha atrás, cambios de
sentido o dirección, esperarán a que los demás
vehiculos efectuen sus recorridos sin obligartes
a llevar a cabo desviaciones en su marcha.
Deben ser dueños. tos conducrores, del movimiento del vehiculo, en todo momento, cuidando
de moderar la marcha en:

LA CIRCULACION DE AUTOMOVILES.
La circulación de automóviles tiene unas normas
muy precisas a las que los conductores tienen que someterse necesariamente pues, en caso contrano. el
caos seria constante en las calles y carreteras.

• Cuando exista poca visibilidad.
• Al acercarse a cruces, estrechamientos, curvas, etc.

Las más importantes son:
- Los vehiculos deben circular por la derecha
según el sentido de su marcha.
- Deben guardar una distancia prudente con el
coche que les precede, para poder detenerse
en caso necesarió sin que haya colisidn.
- Cuando vayan a cambiar la dirección, indicarán
la maniobra con antelación colocándose en el
extremo del lado al que hayan de desviarse.
- Respetarán todas las señales de tráfico, asi
como las de los Agentes encargados del
mismo.

Señales indicadoras
de servicios
complementarios

- Deberá sujetarse la velocidad del vehiculo a los
limites que existan en cada lugar.
- Adelantarán a los demás vehiculos por la izquierda cuando el camino esté libre y no haya
peligro de choque con otro.
- Llevarán los sistemas de alumbrado en perfectas condiciones y encenderán éste, desde la
puesta del sol a su salida, o cuando las condiciones cfimatológicas asi lo aconsejen.
Todo conductor debe someter su conducta a/as

Señales de
orientación

OVIEDO

1

61JON

f
Poeao
de socorro

ARGANDA

3

MADRID 31

Surtldor
de gasollne

LOGROAO
VITORIA
SANTAMDER

LA ALMUNIA

Rio Duera

40

ZARAGOZA 86I

va^^ano^ia ^03^
Lugsr pintoresco

Monumento neclonsl

GALAPAGAR
NONAIGUA zo^z

J

Estos ejercícios están enumerados en forma no exhaustiva, pudiendo efectuarse una gran variedad
aparte de los expuestos o combinando algunos de
el/os.

rnáxrmas sigutentes, que son las que presiden una circulación correcta, Iturda y segura:
1.

Cada uno en su sitio:

Dentro de ta misma aula electuar simples ejercicios de comportamiento frente a las señales luminosas (semáforos), haciendo calle con las
mesas y pupitres.
Idem. id. trente a las señales manuales.
Trabajos manuales consislentes en la construcción de señales. teniendo especial cuidado con
las lormas y colores de las mismas.
Colocación de las señales en paneles con los
nombres de éstas rotulados.
Comentar el camino de casa a la escuela: peligros que se presentan, señales existentes, con
su significado y su clasificación, etc.
Gomentar los derechos y deberes del peatón.
del ciclista, y del viajero.
Comentarios sobre la bicicleta: dotación y funcionamiento.
Comentarios sobre la mano a seguir en la circulación, señales más importanies, etc.
Buscar escritos, fotografías, comentario de un
tema de tráfico en una publicación y desarrollarlo a través de redacciones y coloquios.
Comentar el tráfico y los peligros existentes en
los alrededores de la escuela: ejecutar un plano
en la pizarra colocando las señales. la intensidad mayor de circulación, etc.

Normalmente, por la derecha o. mejor aún, la derecha de la derecha. Esto también significa, por supuesto, guardar las distancias de seguridad, respetar
el propio carril, etc.

2.

No sorprender:

Es decir, advertir en cada caso las propias intenciones, con la debida antelación y claridad.
3.

No dejarse sorprender:

Prever en todo momento el posible comportamiento
peligroso de los demás y estar preparados para obrar
en consecuencia.
4.

Llevar fa velocidad adecuada:

Adecuada at vehiculo, la via, la señalización, el tráfico y... el propio conductor.

ANEXO
A modo orientativo, se indican una serie de ejercicios prácticos que pueden llevarse a cabo como aplicación de las enseñanzas viales (según edades).
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Señales lurninosas
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^Camping• 4,2
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